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Unidad y fidelidad, fortalezas de
la Revolución Cubana, dan vida a
Fidel en interminable homenaje

5 8

A 17 asciende el número de circuns-
cripciones en la Isla que irán el venidero
domingo tres de diciembre a segunda
vuelta en las elecciones para decidir por
su delegado y así dejar conformada la
nómina de quienes representarán al pue-
blo en la Asamblea Municipal del Poder
Popular.

Bartolomé Rodríguez Nápoles, vicepre-
sidente de la Comisión Electoral Muni-
cipal, informó que los colegios ya es-
tán activados, al tiempo que laboran en
los preparativos con las entidades
involucradas: Etecsa, Comercio y Gas-
tronomía, Transporte, entre otras, en aras
de garantizar el éxito de los comicios y
que los electores puedan elegir al mejor
y más capaz entre los candidatos
nominados.

Entre las circunscripciones que estarán
en pleno ejercicio democrático este do-
mingo mencionó la 1, de Ciro Redondo; 3
y 4, de Micro 70; 24 y 30, de Pueblo Nue-
vo; 34, de 26 de Julio; 39, de Sierra Caba-
llos; 49, 52, 54 y 55, del Centro Histórico

de La Fe; 58, 59 y 60, de Los Paneles La
Fe; 64 de Mella Cítrico; 81 de El Tronco y
82 del reparto José Martí (Patria).

Rodríguez Nápoles destacó la manera
exitosa con que se desarrollaron las elec-
ciones del 26 de noviembre en el territo-
rio, donde unos 54 235 electores ejercie-
ron su derecho al voto y ratificaron su
compromiso con Cuba, la Revolución y
Fidel.

Puntualizó que fueron elegidos 66 dele-
gados, de los cuales 32 son mujeres, rea-
firmando el protagonismo de las féminas
en la sociedad; cinco jóvenes y 47 fueron
relectos por su gestión en cada una de sus
demarcaciones y la confianza depositada
en ellos por parte de los pobladores.

Destacó cómo la oportuna preparación
de las 1 055 autoridades electorales de
base y el previo desarrollo de la prueba
dinámica, donde quedaron ajustados los
pormenores, posibilitaron no solo que los
colegios abrieran a las siete de mañana,
sino también que los comicios constitu-
yeran un verdadero ejercicio de democra-
cia participativa y digno homenaje al Co-
mandante en Jefe en el primer año de su
desaparición física.

(Más información en página cuatro)

Será en 17 circunscripciones del Poder Popular cuyos
candidatos a delegados no alcanzaron más del 50 por
ciento más uno de los votos en la primera vuelta

Víctor Piñero Ferrat

Por Karelia Álvarez Rosell

La Placa Conmemorativa por el
Aniversario 50 de la Caída en Combate
de Ernesto Guevara de la Serna, que
otorga la Central de Trabajadores de
Cuba (CTC) a través de sus sindicatos,
le fue otorgada a la primaria que lleva
ese nombre, en La Fe.

Este es el único centro educativo del
Municipio en recibirlo, hecho que
ocurrió este martes en acto solemne
ante la presencia de alumnos y
trabajadores del colectivo, así como
dirigentes del Partido, la CTC, la
dirección municipal de Educación y del
Sindicato de la Educación, la Ciencia y
el Deporte.

Nayda Elisa Díaz Luis, miembro del
Secretariado Nacional del mencionado

sindicato, entregó la distinción a Bárbara
Álvarez Guerra, directora del plantel, por
los resultados sostenidos en la actividad
laboral de manera integral.

�Es un honor y compromiso este
reconocimiento, pues refleja el
quehacer del colectivo. También resulta
un estímulo importante al ser
entregado justo en la Jornada de
Homenaje al Educador�, expresó la
directora después de colocar la placa
en la entrada de la escuela que honra
el nombre del Guerrillero Heroico.

Nayda Elisa destacó que ese centro
se encuentra, además, entre los diez
que en el país ostentan el alto
estímulo, por lo que constituye un
significativo reconocimiento al logro de
sus indicadores en el trabajo docente
y sindical con eficiencia y calidad.

La CTC concede la placa
conmemorativa a propósito de las
cinco décadas transcurridas de la
caída del Che, a centros inaugurados
por él o que lleven su nombre, así
como a colectivos laborales con
resultados relevantes y sostenidos en
la producción, los servicios, la defensa
y las tareas sindicales.

Es el único centro educacional en el territorio en recibir la
Placa Conmemorativa por el Aniversario 50 de la Caída en
Combate de Ernesto Guevara de la Serna, que otorga la
Central de Trabajadores de Cuba
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Dos hazañas que
contribuyeron al triunfo

Ni se automedique ni se
exceda


